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En este artículo se describe el concepto de Edificación Sustentable, partiendo

desde el significado de “sustentabilidad”, lo que se requiere para lograr una

Palabras claves: Sustentabilidad_Ahorro edificación sustentable, así como las acciones que se deben tomar para lograr la
de Energía_vivienda sustentable

sustentabilidad en la vivienda, comunidad o región.

¿Qué significa la palabra sustentable?
De acuerdo a la Real Academia Española, la palabra
sustentar es aquello que puede conservarse y puede
responder a ciertas necesidades, y conservar, significa
hacer que las cosas simplemente permanezcan, si
es posible sin cambio alguno. En otras palabras es
el uso moderado, racional y planificado de algún
recurso, con el objetivo de mantenerlo para
generaciones futuras. Un ejemplo práctico se puede
ver en una alcancía, si a ésta le sacamos más dinero
del que le metemos, entonces no habrá ahorro, por
lo tanto NO será sustentable. Eso sucede en la
actualidad con los recursos naturales, debido al
crecimiento acelerado de la población, dichos recursos
se sobreexplotan y como consecuencia, al no haber
una planeación para regenerarlos, estos se agotan
rápidamente.

necesidades". Esta definición fue empleada por
primera vez en 1987 en la Comisión Mundial del
Medio Ambiente de la ONU, creada en 1983. Sin
embargo, el tema del medio ambiente tiene
antecedentes más lejanos. En este sentido, las
Naciones Unidas han sido pioneras al tratar el tema,
enfocándose inicialmente en el estudio y la utilización
de los recursos naturales y en la lucha porque los
países, en especial aquellos en desarrollo, ejercieran
control de sus propios recursos naturales, (CINU
2012)

¿QUÉ IMPACTO TIENE EL USO DE LA
ENERGÍA EN LAS EDIFICACIONES EN
EL MEDIO AMBIENTE?
Las edificaciones, que pueden ser edificios o casas,
entre otras cosas, consumen o gastan energía para
iluminación, bombeo de agua, para calentamiento
de agua, calentamiento o enfriamiento de espacios,
electrodomésticos, computadoras, etc. En México,

El desarrollo sostenible puede ser definido como
"un desarrollo que satisfaga las necesidades del
presente sin poner en peligro la capacidad de las
generaciones futuras para atender sus propias
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la energía que se consume, proviene principalmente
de los combustibles fósiles, por ejemplo, las plantas
termoeléctricas utilizan combustóleo o gas para
generar la electricidad, la cual llega por medio de
la red eléctrica a todos los edificios y casas. El
consumo de combustibles fósiles contamina y genera
gases como el CO2 y otros, que hacen que la
atmósfera se caliente, y por lo tanto, se produzca el
efecto de invernadero que contribuye al calentamiento
global de la tierra y por ende al cambio climático.
En la Secretaría de Energía, todos lo años se realiza
el Balance Nacional de Energía (SENER, 2010).
Del Balance Nacional de Energía realizado en 2010,
el sector de edificaciones representó el 20% (917
PJ) del consumo final de energía. De este porcentaje,
el gas licuado, la leña y la electricidad equivalen
casi en 95% del consumo final, lo cual se ve en la
Figura 1. Esto indica que las edificaciones tienen
una aportación considerable a las emisiones
contaminantes a la atmósfera.

Aprovechamiento de la Energía Sustentable, el cual
proporciona objetivos, recomendaciones y líneas
de acción para el ahorro energético en edificaciones,
que se mencionan a continuación:
• El Objetivo
* Reducir el consumo energético por
acondicionamiento de ambiente en edificaciones
• Las Recomendaciones
* Mejorar el aislamiento en construcciones nuevas
* Promocionar mejores prácticas en edificaciones
• Las Líneas de acción
* Incoprorar estándares de aislamiento en edificios
nuevos de la Administración Pública

¿PARA QUÉ USAMOS LOS ENERGÉTICOS
EN EL SECTOR DE LAS EDIFICACIONES?
Los energéticos, que se usan en las edificaciones
son para equipo o aparatos, iluminación y
climatización (aire acondicionado, ventiladores,
etc.). En la Figura 2 se pueden observar las cantidades
en porcentaje del consumo de electricidad para estos
usos en las edificaciones ubicadas con climas cálido
y templado. En la figura 2a se muestra que en lugares
con clima cálido, el 44% de toda la energía anual
se consume por acondicionamiento de aire
(electricidad). Por su parte en la Figura 2b se observa
que en regiones con clima templado el consumo de
electricidad por acondicionamiento del aire es el
6%, sin embargo, el mayor consumo energético se
presenta por su uso en la iluminación, que representa
el 40% del consumo anual total. De lo anterior, se
puede observar que el factor clima es determinante
en el consumo anual de energía para el confort de
una edificación (Álvarez y Dorantes, 2010).

Debido a que las edificaciones consumen mucha
energía y contaminan, en 1998 se creó enla Comisión
Nacional de Ahorro de Energía (CONAE) que
después se llamó la Comisión Nacional del Uso
Eficiente de Energía (CONUEE), en donde se
elaboran programas y estándares para ahorrar energía
y disminuir el consumo energético del país. La
CONUEE desarrolló el Programa Nacional para el

Así, en las edificaciones, el consumo de electricidad
depende del clima y también del tipo de tecnología
utilizada cuando se diseña y se construye la
edificación. También el mantenimiento es importante.
En la “edificación sustentable” se considera que la

Figura 1. Consumo final de la energía por sector y tipo de
energético en 2010 (SENER 2010)
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tecnología (aparatos con alta eficiencia, focos
ahorradores, sensores, etc.) el buen diseño de la
edificación van unidos.

índices permitidos de CO2 para una buena calidad
de aire; lograr la eficiencia en el uso y reutilización
del agua, utilizar sistemas renovables para la
generación de energía eléctrica y un programa de
ahorro de energía entre otros elementos sustentables
(piso radiante, techo reflectivo, fachada ventilada,
etc.). Al diseñar las edificaciones con los elementos
anteriores, se puede lograr reducir en forma
importante el consumo de electricidad y gas, y por
lo tanto, el consumo de petróleo.

¿QUÉ ES UNA EDIFICACIÓN
“SUSTENTABLE”?
El reto de una edificación sustentable, es diseñarla
para que todos los elementos que intervienen en su
construcción, uso y mantenimiento no impacten o
modifiquen al medio ambiente. En una edificación
o vivienda sustentable, se debe hacer uso de materiales
aislantes que sean sustentables para eliminar o reducir
lo más posible el consumo de energía por

Los edificios o casas deben ser diseñados y
construidos de forma sustentable, esto es, que desde
el diseño se contemple la existencia de planificación
urbana unida al desarrollo sustentable, considerando
que, al incluir el desarrollo sustentable se reduzca
la infraestructura. Las edificaciones sustentables
contemplan el ahorro de costos para el suministro
de agua y aborda las cuestiones de la escasez de
agua, considera el uso eficiente de la tierra y los
materiales, limita los residuos de la construcción y
reduce los impactos ambientales. Incluye la reducción
de la demanda de energía, el uso de fuentes renovables
de energía y promueve la creación de mercados de
energía renovable.
También, el uso y mantenimiento de la vivienda
pueden afectar al medio ambiente, como puede ser,
el uso inapropiado de la energía eléctrica, los
deshechos orgánicos e inorgánicos y la contaminación
del agua. Por lo tanto, es recomendable utilizar
lámparas ahorradores en lugar de incandescentes,
sistemas de aire acondicionado de alta eficiencia,
generación de composta con residuos orgánicos,
reciclar metales, plásticos, vidrio y papel y reutilizar
el agua para el riego de jardines.

Figura 2. a) Porcentaje del consumo total de energía en las
casas en México en clima cálido (electricidad + gas); y b)
Porcentaje del consumo total de energía en las casas en México
en clima templado (electricidad + gas) por aparatos (Álvarez
y Dorantes 2010).

A nivel internacional existe el programa LEED
(Leadership in Energy and Environmental Design)
con el que se certifican edificaciones sustentables
que se diseñan para tener un bajo costo de operación,
reducción de basura, conservación de energía,
confortables y seguras, reducidas emisiones de efecto
de gas invernadero, entre otras. Actualmente existen

climatización (cargas térmicas) en el interior de la
vivienda para tener confort, según sea la época del
año. Es necesario hacer que la radiación solar se
aproveche para tener espacios iluminados y para
calentar agua; utilizar las corrientes de aire para
ventilar la vivienda y con ello lograr mantener los
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192 proyectos que se llevan a cabo en diferentes
partes de México y que están registrados ante el
LEED (USGBC 2012).

se debe suministrar para acondicionar las habitaciones.
Si una habitación no esta ocupada, se desconecta el
aire acondicionado, por el contrario, si detecta más
personas en la habitación, se enciende el sistema a
la temperatura de confort de acuerdo al número de
usuarios. Sin embargo, debido a que los sistemas
inteligentes para automatizar una edificación son
muy costosos, por lo tanto, el número de edificaciones
inteligentes es muy reducido.

Actualmente, es posible ahorrar mucha energía
haciendo uso de tecnología moderna. La domótica*
hace uso de sistemas de control inteligente, los
cuales pueden monitorear la temperatura interior,
humedad relativa, iluminación, número de personas
por habitación, para decidir que cantidad de energía

Figura 3. Edificación sustentable, Torre Cuajimalpa (Lobaton, 2009).

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE QUE
UNA EDIFICACIÓN SEA SUSTENTABLE?

medio ambiente, surge la Arquitectura Bioclimática,
la cual proporciona herramientas a diseñadores y
constructores para que consideren la interacción
entre ambiente, energía y construcción para propiciar
el ahorro de energía y se tengan las condiciones de
comodidad o confort que requieren (Arboit et al.
2010). Para lograr un diseño bioclimático adecuado
de los edificios o las casas, es muy importante saber
como es el clima a lo largo del año de la región de
interés , se sabe que México tiene una gran variedad
de climas (Hernández & Morillon, 2010).. Los
beneficios de tener una edificación sustentable
pueden se de forma directa o indirecta:

En México, existe la Comisión Nacional de Fomento
a la Vivienda (CONAFOVI) que se encarga de
elaborar las políticas y programas de edificaciones
en el país. El CONAFOVI elaboró una guía de uso
eficiente de la energía en la vivienda (CONAFOVI
2006), que consiste en dar recomendaciones para
lograr que las edificaciones disminuyan su consumo
de energía.
Al diseñar una edificación tomando en cuenta el
* La domótica (casa automática) es el conjunto de sistemas que se utilizan para
automatizar una vivienda.
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1. Beneficios directos
a) Se crea un ambiente interior sano y cómodo
para los usuarios
b) Se controlan los impactos de la vivienda con
el exterior
c) Se puede lograr un apoyo en forma de subsidios
por parte del Gobierno Federal para adquirir
tecnologías que permitan ahorro de energía
d) Mayor plusvalía de la edificación sustentable
2. Beneficios directos
a) Se reduce la demanda de energía, esto implica
tener menos plantas generadoras de energía
eléctrica (hidroeléctricas, termo-eléctricas y
nucleoeléctricas entre otras)
b) Se reducen las emisiones contaminantes, debido
a los ahorros energéticos en edificaciones y por
consecuencia se
c) conservan os recursos naturales

y construir edificaciones tomando en cuenta el clima
de la región con materiales adecuados y considerar
un diseño bioclimático para obtener confort térmico
y calidad de aire en las edificaciones. Cabe mencionar
que en materia ambiental México cuenta con un
marco jurídico solido, que es los últimos años se ha
fortalecido con la visión y aportaciones de las
diferentes fracciones parlamentarias representadas
en el Congreso de la Unión, de tal suerte que en la
actualidad existen seis leyes enfocadas a la
preservación y aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales. Sin embargo, donde se encuentra
la falla es en la ejecución y aplicación efectiva de
las sanciones administrativas y penales para quienes
no las cumplen (Danell, 2010).

¿CÓMO PODEMOS HACER SUSTENTABLE
NUESTRA VIVIENDA?
Lo más importante es estar consciente de querer
contribuir a la sustentabilidad del medio ambiente.
Una vez que se esté convencido, el primer paso es
hacer un primer diagnóstico energético en la
edificación, el cual consiste en hacer una lista de
aparatos eléctricos y electrónicos, las condiciones
en que esta la instalación eléctrica y evaluar los usos
y costumbres en el encendido y apagado de los
equipos eléctricos, electrónicos y de iluminación.
Con esta información se pueden conocer en donde
están los mayores consumos energéticos.

¿QUÉ SE HACE EN MÉXICO PARA TENER
VIVIENDAS SUSTENTABLES?
En México, el impulso que le ha dado a la edificación
sustentable ha sido reducido. El Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los trabajadores
(INFONAVIT) tiene un programa de crédito
hipotecario para viviendas verdes: Sin embargo,
este programa solo considera el uso de tecnologías
para ahorro de energía como son calentadores solares
de agua, impermeabilizantes aislantes y algo de
tecnología para ahorrar agua, olvidando incluir en
el diseño de las edificaciones los aislantes térmicos
de toda la envolvente, no considera la orientación
de acuerdo a la geometría solar y las recomendaciones
para la ventilación de acuerdo a las corrientes de
aire. Debido a los diferentes climas que se tienen
en México, no se tienen recomendaciones adecuadas
para utilizar materiales adecuados para cada región.

Una vez identificado en donde esta el consumo
excesivo de energía, el segundo paso es hacer
modificaciones si es necesario, a la instalación
eléctrica, a los aparatos eléctricos o cambiar los
malos hábitos de usos y costumbres. Por ejemplo,
es muy común que las edificaciones que usan el aire
acondicionado no cuenten con un correcto
dimensionamiento de estos sistemas (usualmente
están sub-dimensionados), lo cual hace que los
equipos de aire acondicionado tengan que funcionar
por más tiempo, ocasionando así un aumento del
consumo eléctrico. También es posible reducir el
consumo de electricidad por el aire acondicionado,

Debido a lo anterior, se necesitan crear normas
estrictas que obliguen a los constructores a diseñar
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o incluso eliminarlo, si se hacen modificaciones a
las paredes y techos, se pueden agregar cubiertas
reflejantes (tales como pinturas reflectivas) para
impedir que el calor entre a las habitaciones. Es
importante considerar los diseños de ventanas que
sean los adecuados al clima, como pueden ser vidrios
reflejantes, aleros, etc. Es conocido que las ventanas
son las responsables de las mayores ganancias o
pérdidas de calor en las edificaciones (Aguilar,
2005). Además, en algunos climas basta con la
ventilación nocturna, y a veces no es necesario
instalar aparatos de aire acondicionado en los edificios
o las casas.

generaciones los disfruten y aprovechen, por lo
tanto, se debe hacer todo lo posible porque así sea.

CONCLUSIONES
Bajo un escenario actual en el cual el costo de los
energéticos se incrementa día con día, las reservas
de combustibles fósiles se agotan y el daño al planeta
por contaminación del aire, agua y la deforestación
es cada ves mas evidente, es necesario tomar medidas
que permitan un desarrollo económico amigable
con el medio ambiente. El primer paso es que la
sociedad y el gobierno tomen conciencia del
problema y que realicen acciones que permitan dar
solución a las problemáticas. El desarrollo sustentable
es fundamental para lograrlo, emplear las tecnologías
actuales, el diseño bioclimático las edificaciones,
el uso de la domótica son algunas de las herramientas
que deben aplicarse inmediatamente antes de que
el daño sea irreversible.

Otro ejemplo, son los sistemas de iluminación, ya
que aún se siguen utilizando focos incandescentes,
los cuales convierten más del 80% de la energía
suministrada en calor y el restante en iluminación.
Es necesario usar lámparas ahorradoras o lámparas
de diodos emisores de luz (LED) que consumen
menos energía.
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